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Investigación y Transferencia
La UBU bate el récord de nuevos doctores
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En datos relativos y absolutos, la Universidad destaca por su producción científica y actividad investigadora. Actualmente ejecuta 24 proyectos europeos, con una financiación de casi 6 millones de euros, de
los cuales coordina 9, habiendo obtenido en los últimos meses 6 nuevos proyectos en programas de Erasmus+, D.G. de Justicia y Horizonte 2020.
Noticia completa

Un proyecto nacional profundiza en la resistencia a la colistina, un importante
antibiótico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------En concreto, el objetivo del equipo de la UBU es analizar las rutas de
transmisión de la resistencia a la colistina a lo largo de la cadena alimentaria, caracterizando a nivel genómico y filogenético bacterias obtenidas en diferentes entornos en España.
Noticia completa

Desarrollan un detector de drogas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Investigadores de la UBU trabajan en colaboración con la DGT en el
desarrollo de un kit de análisis capaz de detectar a través de la orina o
la saliva la presencia y la cuantía de drogas. Se trata de un sensor que
cambia de color ante los opiáceos.
Noticia completa

La Universidad de Burgos gana el segundo premio del ‘Desafío Universidad-Empresa’
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El segundo galardón ha sido para un proyecto del Grupo de Investigación ADMIRABLE de la Universidad de Burgos en respuesta a una demanda presentada por la compañía SYLFO Tecnoconsulting de Valladolid para construir un sistema de realidad virtual de clasificación micológica con visión artificial.
Noticia completa

Biogás a partir de residuos de croquetas congeladas y patatas fritas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Victorino Díez, coordinador del proyecto y de la UBU, afirma que “con
el sistema de membranas diseñado se consigue un ultrafiltrado de
aguas residuales industriales que las hace perfectamente aptas para
usarlas para el riego, ya que desparecen todo de tipo de partículas sólidas que provocan atascamientos”.
Noticia completa

Reconocimiento internacional al trabajo de Marta Navazo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------La revista Quaternary Internacional dedica un número especial a la
prospección arqueológica y reconoce el trabajo científico de la profesora y miembro del equipo de investigación de Atapuerca.De los once
trabajos publicados de investigadores europeos y americanos, tres son
de la investigadora burgalesa.
Noticia completa

Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios
La inteligencia divirtiéndose

----------------------------------------------------------------------------------------------------------La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC)
de la Universidad de Burgos, organizó en el marco del programa
UBUEMPRENDE el taller práctico "Creatividad para emprendedores", con el objetivo de aplicar diferentes técnicas creativas para la
generación de ideas, que permitan desarrollar proyectos innovadores.
Noticia completa

Comunicación eficaz y práctica de proyectos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cerca de 40 personas participaron en el taller de “Comunicación en público. Presenta tu proyecto de forma eficaz: Elevator Pitch”. Esta iniciativa es fruto de la colaboración de los profesores de Educación Francisco Villar Mata y de Ingeniería Teresa Peña Pérez con el Programa de
UBUEMPRENDE, coordinado desde la OTRI-OTC.
Noticia completa

Jornadas y Convocatorias
Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como
objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de
procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empresas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto proyectos individuales, como proyectos en colaboración entre empresas.
Más información

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos
de investigación a PYMES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia
de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con centros de trabajo en Castilla y León.
Más información

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con destino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de
I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de trabajo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta
de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto
que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la
Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.
Más información
HORIZON 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Convocatorias abiertas del 2017. H2020 es el programa de la Comisión
Europea que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi
80.000M€ para el periodo 2014-2020. Se han publicado las orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Horizonte
2020.
Programas de trabajo
Más información y búsqueda de convocatorias abiertas
Orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020
CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------La evaluación de las propuestas de 2016 está avanzando. EASME prevé las siguientes fechas indicativas para las siguientes etapas: Carta a
los solicitantes informándoles sobre los resultados de la evaluación:
febrero y marzo de 2017. Inicio de la fase de revisión de las propuestas preseleccionadas: marzo-mayo de 2017. Firma de acuerdos de
subvención: junio-julio de 2017.
La convocatoria LIFE de 2017 está prevista provisionalmente para su
publicación el 28 de abril de 2017.
Calendario indicativo de la convocatoria

ERASMUS +

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020.
Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas
laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza
y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura.
Publicada la Convocatoria de Propuestas y la Guía del programa
Erasmus+ 2017.
Convocatoria - Guía del Programa - Guía del Programa versión online

JUSTICE PROGRAMME

----------------------------------------------------------------------------------------------------------La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organizaciones que ayuden a implementar diferentes políticas a través de dos
programas concretos: el programa de Justicia y el programa de derec h o s ,
i g u a l d a d
y
c i u d a d a n í a .
A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos
campos.
Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas
Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a
la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su objetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financiación de proyectos transnacionales de cooperación tecnológica, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la
información relativa a las condiciones de financiación, normas de elegibilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enlace web de cada ERA-NET.
Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO
HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y
combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación,
entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operativa, de formación especializada o de investigación. La financiación se
hace efectiva mediante subvenciones y contratos.
Más información

EUREKA CDTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas
europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está
dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz
de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración.
Más información
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